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Una vez más, apro-
vecho las páginas 
de esta revista para 
acercarme a todos 
vosotros, coincidien-
do esta vez con la 
época estival, en la 
que los pueblos de 
nuestro municipio 
multiplican su activi-
dad. Son momentos 
de ocio y diversión, 
con las fiestas de 
nuestros pueblos, 

pero no podemos olvidar algunas de las princi-
pales inquietudes de nuestra comarca. El carbón 
sigue siendo el principal motor, y a pesar de la 
vuelta a la actividad minera, no podemos olvidar 
que la lucha continúa. Es preciso que se tomen 
todas las medidas necesarias para garantizar la 
viabilidad del sector de cara al futuro, para que 
siga siendo presente y futuro en el municipio. Apro-
vechar también esta ocasión para reconocer el 
esfuerzo que hicieron los mineros de la comarca, 
coincidiendo con el aniversario de la llegada de 
la tercera Marcha Negra a Madrid, y con el home-
naje que realizaron recientemente las mujeres del 
carbón. 

No puedo finalizar este saluda sin reconocer, del 
modo más sincero, la dedicación, el esfuerzo y la 
labor encomiable de las hermanas carmelitas que, 
durante más de 50 años, han venido prestando a 
la educación de generaciones de gordoneses en 
el colegio Santa Lucía, que este curso ha cerrado 
sus puertas.

Por último, destacar la apuesta que desde este 
Ayuntamiento seguimos realizando por el desa-
rrollo sostenible de la comarca. Nuestros paisajes, 
pueblos, tradiciones y costumbres deben mante-
nerse forjando así un nuevo futuro marcado por 
el desarrollo responsable, un desarrollo abierto a 
la innovación y el respeto por nuestros recursos 
naturales que, junto a la ya consagrada actividad 
minera, deben ser nuestro futuro a medio y largo 
plazo. En este sentido, destaca la Fundación de la 
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, que aca-
ba de iniciar su andadura abierta a nuevos pro-
yectos que contribuyan a consolidar esta apuesta 
por lo nuestro.

Sin más,  reciban un cordial saludo.
Francisco Castañón González

Alcalde - Presidente
Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón

Saluda del
alcalde
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Las ‘Mujeres del Carbón’ protagonizaron el 
pasado 13 de julio una marcha simbólica en 
Madrid, reviviendo una de las etapas que 
protagonizaron los mineros de todo el país 
hace un año. El objetivo no fue otro que ren-
dir un homenaje a los mineros que el pasa-
do año concluyeron la Marcha Negra para 
protestar por el recorte de más de un 60% en 
las ayudas al funcionamiento que reciben 
las empresas mineras, coincidiendo además 
con uno de los encierros más prolongados de 
la historia de la minería, en el Pozo de Santa 
Cruz del Sil.
Hace ahora poca más de un año, quinien-
tos mineros de Asturias, Castilla y León –entre 
ellos vecinos de nuestra comarca- y Aragón 
culminaban en la Puerta del Sol de Madrid 
la larga marcha que les había llevado a la 
capital desde sus lugares de origen, en pro-
testa por la situación que vivía el sector de la 
minería en España. 
Por ello, más de un centenar de mujeres de 
las cuencas de León, Asturias y Aragón hicie-
ron una nueva ‘marcha negra’ desde Rivas 
Vaciamadrid hasta Vallecas. Las muestres del 
carbón no estuvieron solas, y en su llegada 
a la capital estuvieron arropadas por colecti-
vos antidesahucios, asociaciones de vecinos 
y obreros, decenas de agrupaciones locales 
de Izquierda Unida y el PSOE y el colectivo 
del 15-M, entre otros. 

La Voz de Gordón

Primer aniverSario de la iii marCha negra y
marCha reivindiCativa de laS mujereS del Carbón

FOTOGRAFÍAS: Mauricio Peña (La Crónica de León), 
Leonoticias, Ical, redes sociales.
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El colegio Santa Lucía comenzó su andadura en 1958. Para 
ello contó con el impulso de la empresa minera Hullera 
Vasco Leonesa, y la colaboración de varios de los vecinos 
del pueblo, que cedieron terrenos para colaborar en su 
construcción. Las Hermanas Carmelitas se hicieron cargo 
de la dirección del mismo, con casi un centenar de niños 
el primer año. La directora era la Hermana María Rosa Mi-
randa y el nombre del centro, ‘Nuestra Señora del Camino’. 
El papel que han jugado tanto la Hullera Vasco Leonesa, 
como las hermanas carmelitas en el desarrollo y vida del 
centro educativo es indiscutible. Por ello, la Asociación de pa-
dres de alumnos, colocó en el 25 aniversario del centro, una 
placa conmemorativa, en la que se puede leer “Gratitud a 
las Hermanas Carmelitas misioneras por su labor educativa, 
y a la S.A. Hullera Vasco Leonesa por su patrocinio en el 25 ani-
versario de la fundación del Colegio Santa Lucía, 1958-1983”.  
Durante los primeros años de funcionamiento, el centro 
educativo era solo femenino. Estaba dirigido a las hijas 
de los trabajadores de la empresa minera Hullera Vasco 
Leonesa. Años más tarde se convirtió en mixto, y el colegio 
abrió sus puertas a todos los niños y niñas de la comarca, 
así como de otras poblaciones cercanas. Los niños y niñas 
eran trasladados hasta el centro escolar en las denomina-
das ‘fuscas’. Aquel transporte eran los propios autobuses 
de la empresa minera, los mismos en los que también iban 
los trabajadores al tajo. Durante sus primeros 50 años, en 
los ciclos formativos el Colegio Santa Lucía llegó a tener el 
entonces denominado Bachiller Superior. 

Un aniversario muy especial en el 2008
El Colegio Santa Lucía cumplió en el 2008  medio siglo de 
historia. Una andadura de 50 años, donde miles de alumnos 
de la comarca de Gordón y otras zonas próximas, pasaron 
por sus aulas tras su creación en el año 1958. En octubre de 
ese año se conmemoró la especial fecha con actividades 
como conferencias, una comida de hermandad e incluso 
se editó un libro en el que profesores y ex alumnos, des-
granaron recuerdos y vivencias sobre un centro que fue 
referencia para varias generaciones de gordoneses y otras 
comarcas.

La Voz de Gordón 
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AMPLIA CARTA • MENÚ DEL DÍA
TAPAS VARIADAS • SERVICIO DE CATERING

TIENDA GOURMET

Tlf.. 987 58 62 22
C/. Real, 1 (Ctra. General) VEGA DE GORDÓN

24607 León

el Colegio Santa luCÍa
FinaliZa Su aCtividad eduCativa

Los rumores de años pasados, revelan 
una realidad. Ante la falta de alumnado 
en el colegio, la Junta de Castilla y León 
ha denegado la renovación del concier-
to educativo para el próximo curso es-
colar 2013-2014, por lo cual la Dirección 
Provincial de León nos ha facilitado la de-
rivación de los pocos niños de este curso 
escolar, en los colegios de las localidades 
vecinas, donde ya tienen todos presenta-
da su inscripción de matrícula.

Los actos previstos de despedida se han 
preparado conjuntamente con el Equipo 
directivo y la Comunidad religiosa. 

El jueves día 20 de junio, en el colegio des-
de las 11 de la mañana hasta las 18 ho-
ras, niños, familias y amigos 
pudieron acercarse para 
participar de las activida-
des de la semana cultural y 
despedirse.

El viernes día 21 de junio, 
salieron en autobús a la Vir-
gen del Camino, niños, fa-
milias y amigos, ante nues-
tra patrona de León, en 
horario matinal, presentar 
nuestras ofrendas y acción 
de gracias. El sábado 22 de 
junio a las 6 de la tarde se 
celebró la eucaristía de fin 
de curso en la parroquia de 

Santa Lucía, presidida por nuestro obispo 
Don Julián y con la presencia de los pa-
dres carmelitas, de León y Oviedo, tam-
bién con la participación de los niños, 
familias y amigos. A las 20:00 horas, en el 
restaurante Casa Senén, continuó la con-
vivencia y despedida.

Las personas interesadas en obtener al-
gún certificado del colegio por años de 
estudio o por años de trabajo, deberán 
dirigirse a Inspección c/ Jesús Rubio 23 
LEÓN, a partir del 15 de Septiembre de 
2013.

Muchas gracias

Hermanas Carmelitas Misioneras

C.I.F.: B-24477507

RepaRación de MaquinaRia industRial

Mecanizado de piezas

caldeReRía

C/. Luciano García, s/n. - 24650 Santa LUCÍa (León)
tfno.: 987 57 53 04 - Fax 987 57 53 03
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HISTORIA DEL CENTRO:
El Colegio Marista Santa Bárbara, de Santa Lucìa 
de Gordón inició su andadura en el curso aca-
démico 1968-69 bajo los auspicios y propiedad 
de la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa 
y desde dicha fecha ha desarrollado ininterrum-
pidamente, hasta el momento actual y en dife-
rentes niveles, la enseñanza primaria, secundaria 
y preuniversitaria.

Orientó inicialmente dicha enseñanza, aunque 
no con carácter exclusivo, a la formación de los 
hijos de los trabajadores de dicha empresa y des-
de sus comienzos formaron su alumnado no sólo 
alumnos procedentes de la comarca de Gordón, 
sino de toda la cuenca minera explotada por la 
S.A.H.V.L.: Valles del Bernesga, Torío, la Tercia y el 
Fenar.

Al comienzo del curso académico 70-71 se hacen 
cargo de la dirección del Colegio los HH. Maristas, 
a quienes la S.A.H.V.L. titular y propietaria del Cen-
tro, otorga   plena autonomía en todo lo relativo al 
funcionamiento académico. Bajo su dirección, se 
inaugura el edificio actual. Para una más eficiente 
labor de atención permanente y continuada se 
constituye en el año 72 canónicamente la comu-
nidad marista de Santa Lucía, residiendo desde 
entonces en la localidad los religiosos adscritos a 
la misma.

En el periodo 71-77, el Colegio Santa Bárbara se 
va consolidando, no sin dificultades puntuales; a 
dicha consolidación contribuyeron las sucesivas 
autorizaciones concedidas por la administración 
para impartir los diferentes niveles educativos, en 
aplicación de las reformas establecidas, y la ade-
cuación del Centro a los condicionantes necesa-
rios.

En Noviembre del 71 se solicita permiso para im-
partir la enseñanza en régimen mixto y se cierra 
el ciclo de atención completa a todos los niveles 
de la Enseñanza Media con la autorización para 
impartir el Curso de Orientación Universitaria. 

El decenio 77-87, es una etapa de adaptación a 
la nueva situación derivada de las reformas ad-
ministrativas y de atención a la coexistencia de 
cursos residuales anteriores a extinguir. Se produ-
ce un importante desarrollo material del Colegio 
como consecuencia de las importantes reformas 
estructurales realizadas (el alumnado superaba 

entonces con creces los 400 alumnos); se proce-
de a una ampliación sustancial del edificio primi-
tivo, se añaden secciones importantes todas de 
nueva construcción, donde se ubican la nueva 
biblioteca, nuevos laboratorios, comedor y cocina 
bien dotada de mobiliario, maquinaria cualifica-
da y dependencias anexas, cerrando también el 
porche de la planta baja con la ganancia de un 
gimnasio, y ampliando igualmente los espacios al 
aire libre con el beneficio de varias canchas de-
portivas.
En el año 87, el Consejo Provincial del Instituto Ma-
rista decide hacerse cargo de la titularidad (ade-
más de la dirección) del Centro a partir del cur-
so inmediato,quedando configurado el Colegio 
como un Centro de BUP y COU con la denomina-
ción de Colegio Marista Santa Bárbara.
Y a partir del 2000, como consecuencia de la des-
población, el Centro ha ido experimentando una 
constante y progresiva disminución del alumnado 
y como consecuencia se han ido perdiendo uni-
dades concertadas. 
A día de hoy, el Centro tiene autorizadas y en fun-
cionamiento:
- 5 Unidades de ESO (2 en Iº Ciclo, 2 en IIº Ciclo y I 

de Integración o ACNEES). 
Además, tiene autorizadas, aunque no funcionan-

do: 
- 4 Unidades de Bachillerato (2 en Ciencias de la 

Naturaleza y Salud y 2 en Humanidades y Cien-
cias Sociales)

- 1 Unidad de CFGM Gestión Administrativa (para 
26 puestos escolares en turno vespertino)

El Colegio, en continua evolución, ha mejorado 
su equipamiento y se ha ido adapatando al uso 
de las nuevas tecnologías y plataformas de co-
municación y aprendizaje, pero esto no ha sido 
suficiente y en la actualidad se está a la espera 
de una decisión oficial que decida su futuro.
Se han organizado varias movilizaciones para que 
la Junta modifique su decisión, que supondría el 
cierre inminente del centro, y el colegio pueda 
continuar con su labor docente y social. Así, el 21 
de junio se concentraron ante la Delegación Pro-
vincial de Educación en León y el 4 de julio, un 
centenar de personas vinculadas con el colegio 
llevó su protesta a Valladolid, ante la sede de la 
Dirección General de Planificación Educativa. 

Emma Manzano de la Puente
Directora

@: santabarbara.le@maristascompostela.org
 Web: santalucia.maristascompostela.org

Colegio mariSta Santa bárbara
Santa luCÍa de gordón
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CamPaÑa eSColar de eduCaCión ambiental
“mineraleS de la Cordillera CantábriCa”

Asoc. Cultural y
Deportiva de Ciñera

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en cola-
boración con la Fundación Reserva de La Biosfera 
Alto Bernesga, ha puesto en marcha una campa-
ña de Educación Ambiental cuyo tema será “Los 
minerales de la Cordillera Cantábrica”. Esta cam-
paña se impartió a lo largo del mes de mayo en 
todos los centros escolares del Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón y en el colegio publico Santa 
María de Arbas (Villamanín), que también forma 
parte del territorio de la reserva de biosfera Alto 
Bernesga. 

El responsable de impartir las charlas fue Manuel 
Cañón Ordóñez, natural de Villasimpliz y reputa-
do coleccionista del norte de España además 
de minero de profesión, que lleva más de 20 años 
dedicado a esta afición, y cuyo trabajo se puede 
conocer en su blog http://mineralesdeleon.blogs-
pot.com.es/. Otra persona que también colabo-
ró fue el fotógrafo y minero Juan López de Moral 
Muñoz.

La colección de Manuel Cañón abarca un amplí-
simo número de ejemplares hoy ya difíciles de ob-
tener debido a que muchas de las minas donde 

se recogieron hoy día ya no existen. Ejemplares de 
villamaninita, falsa ágata, bourninita, etc. permitirá 
a los alumnos conocer de manera más cercana 
el medio físico que les rodea. Además pudieron 
conocer diferentes tipos de mina, cómo se traba-
ja en ellas dependiendo del tipo de sustrato, las 
formas de ventilación de una mina y se les explicó 
los permisos que se deben obtener para la reco-
gida de minerales en función del lugar donde se 
encuentren.

Estas jornadas constaron de dos partes, por un 
lado una explicación apoyada con diapositivas 
y ejemplares en vivo, y por otro un taller prácti-
co sobre minerales donde los alumnos pudieron 
identificar, limpiar y ver los diferentes tratamien-
tos en función de su composición acerca de los 
reactivos con los que hay que tratarlos. Además, 
se impartieron pautas sostenibles de recogida en 
el medio implicando a todos los alumnos en una 
afición que no signifique una mala práctica en el 
medio físico y natural.

LA VOZ DE GORDÓN
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Patrimonio béliCo “trinCheraS de gordón”
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón en 
colaboración con el Ministerio de Medio Am-
biente y Rural y Marino, a través de los con-
venios firmados con las Reservas de Biosfera 
Españolas, ha puesto en marcha un proyec-
to de señalización de patrimonio bélico de 
la Guerra Civil llamado “Trincheras de Gor-
dón”. Un total de nueve paneles temáticos, 
con fotografías de la época, reconstruccio-
nes en mapas de la contienda e información 
explican a lo largo de una ruta única en la 
provincia el frente de guerra que ocupaba el 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón.

Casamatas, trincheras, búnkeres acompa-
ñan al impresionante paisaje de Fontañán, 
La Muezca o el Altico. La ruta discurre en di-
rección al Puerto de Pajares desde Nocedo, 
pasando por La Pola de Gordón y finaliza en 
Los Barrios de Gordón. Se puede hacer de 
manera continua o bien desde cada pue-
blo empezar una ruta y finalizarla de mane-
ra independiente. La ruta discurre en alguno 
de sus tramos paralela al camino del Salva-
dor, por lo que se ha diferenciado el color 
de señalización, la ruta de las “Trincheras de 
Gordón” va en azul y la del “Salvador” en 
amarillo.

El Ayuntamiento ha contado con la cola-
boración inestimable de la Asociación Astu-
riana de ARAMA, con su presidente a la ca-
beza Artemio Mortera, gran conocedora de 
la Guerra Civil en el ámbito de la Cordillera 
Cantábrica así como con la colaboración de 
las juntas vecinales de Nocedo, La Pola y Los 
Barrios de Gordón. 

La empresa que ha desarrollado el proyecto 
es Red Ambiente S.L. En los paneles no solo 
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Patrimonio béliCo “trinCheraS de gordón”

hay información sobre los acontecimientos 
militares si no que se pueden ver fotografías 
de la vida cotidiana de esa época, mujeres 
lavando la ropa en el río, personas pasean-
do durante un domingo etc. Esas fotos se han 
comprado a los descendientes de los fotó-
grafos centroeuropeos que venían fotogra-
fiando los frentes de Guerra y la España de 
esa época.

En la presentación de la ruta estuvieron pre-
sentes el alcalde de La Pola y presidente de 
la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Ber-
nesga, el concejal de medio Ambiente y De-
sarrollo y secretario de dicha Fundación y los 
presidentes de La Pola, Nocedo y Los Barrios 
de Gordón.

LA VOZ DE GORDÓN
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Tamara Jiménez Fernández, una gordo-
nesa luchadora y tenaz, que ha de servirnos de mo-
delo a todos… Ella misma nos relata su dura historia 
que acaba con un mensaje de vida y esperanza…

Mediante esta revista quiero dar las gracias al ayuntamiento 
y a todo su personal, al igual que a todo mi pueblo Ciñera de 
Gordón y sobre todo a mi marido y a mi familia por el recibi-
miento preocupación y fuerza que me han mostrado desde el 
inicio de mi hospitalización hasta mi alta hospitalaria.
Por todo lo anterior creo conveniente relatarles un poco mi 
historia ya que a todos los médicos les ha preocupado y no 
encuentran una respuesta concreta.
El día 5 de abril, embarazada de seis meses, entré en el hos-
pital de León en urgencias de ginecología a las 4 de la tarde 
con un cuadro clínico de fiebre y dolor de cabeza agudo. De-
cidieron hacerme una ecografía y vieron que el embarazo iba 
bien, pero al realizarme una analítica detectaron que estaba 
muy grave y me ingresaron en tocología. Allí permanecí dos 
días estando cada vez más grave. El día 7 de dicho mes a las 4 
de la tarde entré en la U.C.I. desde donde a las 6 de la maña-
na llamaron a mi familia para decirles que fuesen que tenían 
que entubarme.
Me detectaron una sepsis multiorgánica, una parada de todos 
los órganos excepto el corazón, que provoca una infección 
muy grande en todos ellos, con lo cual decidieron que había 
que realizar una cesárea de urgencia el día 8 a las dos de 
la tarde ya que la niña había muerto a consecuencia de la 
infección, y mi vida corría mucho peligro. La cesárea fue reali-
zada a vida o muerte.
Después de todo lo anterior vino lo peor. Mi organismo cada 
vez estaba peor con lo cual al día siguiente, día 9, llamaron a 
mi marido y a mis padres a las 12 de la mañana para decirles 
que por favor fuesen a la U.C.I. y llamasen a toda mi familia 
para que fuesen a despedirse de mí ya que a la visita de la 1 
no llegaba.
A partir del mediodía hubo una pequeña mejoría, uno de los 
antibióticos dio resultado pero otra mala noticia alertó a mi 
familia y a medicina vascular, ya que hubo una coagulopatía 
que me produjo una necrosis masiva en la pierna izquierda te-
niendo que ser amputada por la femoral el día 15 a las 22 h de 
urgencia por el servicio de cirugía vascular. El día 30 me cortan 
la pierna derecha por la tibial por el mismo motivo.
El 30 de mayo me dan el alta médica que tanto deseaba, 
y me puse en contacto con el alcalde para comunicarle la 
noticia y le pedí ir al ayuntamiento a conocer sus 
mejoras y a hacerle una visita, siendo para mí una 
gran sorpresa los obsequios que recibí al igual que 
el cariño y el apoyo, de ahí la foto que ustedes 
pueden ver en esta revista.
Y finalizando este discurso, decirles que el día 3 
de Junio comencé mi rehabilitación en el hospital 
siendo esta muy favorable. Decidí tomarme una 
semana de vacaciones e irme a Barcelona para 
ver como estaban mis muñones para empezar 
una protetización en el Institut Desvern de Proté-
tica, un gran centro que recomiendo a todas las 
personas que sufran una amputación de cual-
quier tipo ya que este instituto esta especializado 

en protésica y sobre todo en como 
saber tratar a un amputado ya que 
no es nada fácil por diferentes moti-
vos. Decirles que el día 9 comencé mi 
protetización y el 11 de julio me puse 
de pie siendo esta una gran sensación 
que no puedo describir con palabras. 
A día de hoy estoy con mis piernas y 
sigo con mi rehabilitación y con mis 
viajes a Barcelona pero todo por una 
buena causa. 
Quiero decirles a todas las personas 
que padezcan cualquier tipo de en-
fermedad que no se rindan, que lu-
chen como yo lo he hecho. Con 25 
años que tengo perdí a mi hija y mis 
piernas y aquí estoy con todas mis 
fuerzas tirando hacia delante y no 
miro para atrás ni para coger impulso. 
Creo que la vida da los golpes duros 
a la gente buena para que los malos 
aprendan de ellas. Espero que todo 
mi discurso les ayude a ver, a enten-
der, y sobre todo a llevar la vida de 
una manera distinta. 
Un abrazo muy fuerte 

Tamara Jiménez Fernández. 
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clínica dental

REVISIONES, DIAGNÓSTICOS Y
PRESUPUESTOS TOTALMENTE GRATUITOS

ODONTOLOGÍA GENERAL

ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

ACCESO A MINUSVÁLIDOS

TLF.: 987 57 55 02
Avda. Constitución, 41 • 24600 La Pola de Gordón (León)

“amplía tu sonrisa”

 VIAJE DE PRENSA DE PERIODISTAS ALEMANES 
El pasado mes de junio visitaron el municipio de La Pola 
de Gordón un grupo de periodistas alemanes, especia-
lizados en turismo, que se encontraban realizando un 
fam-press por el tramo norte de la Ruta de la Plata, con-
cretamente entre Zamora y Gijón.
Este viaje se organizó desde la Red de Cooperación de 
Ciudades en la Ruta de la Plata, asociación a la que 
pertenece el Ayuntamiento de La Pola de Gordón des-
de hace 5 años, participando activamente en todas las 
actividades organizadas desde la misma.
Los cinco periodistas, pudieron disfrutar de un agrada-
ble paseo por la Ruta de la Boyariza, situada en la zona 
núcleo de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga 
y visitaron a continuación la fábrica de embutidos En-
trepeñas, situada en Geras de Gordón. Tras esta visita 
pudieron degustar en el restaurante del mismo nombre 
los típicos embutidos gordoneses.
En todo momento estuvieron acompañados por la 
técnico municipal de turismo, Charo González y como 
colofón visitaron la Casa Consistorial donde el alcalde, 
Francisco Castañón y la concejal de Turismo, Charo 
Arias les hicieron entrega de unas bolsas con publici-
dad del municipio.
 La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la 
Plata es una asociación sin ánimo de lucro cuyo obje-
tivo es la promoción turística de la Ruta Vía de la Plata 
y de los municipios que la componen. En la actualidad 
la asociación está compuesta por 25 municipios entre 
Sevilla y Gijón.

La Voz 
de Gordón

PRESENTACIÓN NUEVA TARJETA MOTO VÍA-CARD
La Red de 
Cooperación 
de Ciudades 
en la Ruta de 
la Plata ha lan-
zado un nue-
vo producto 
turístico, de 
cara al ve-
rano 2013: la 
tarjeta Moto 
Vía Card.
Se trata de una tarjeta descuento ideada para que los 
moteros que circulen por las dos vías principales de este 
itinerario, la A-66 y la N-630, puedan obtener descuen-
tos y gratuidades.
Para ello se ha convocado a los empresarios de los mu-
nicipios miembros de la asociación para que participen 
ofreciendo descuentos a los viajeros. Hasta el momento 
son más de 80 empresas las que se han adherido a esta 
iniciativa, repartidas entre alojamientos, bares y restau-
rantes, y  servicios.
En concreto en nuestro municipio, las empresas que 
se han adherido a esta interesante promoción son la 
Casa de Turismo Rural de alquiler completo La Fábrica 
de Cabornera,  el bar Ibarra de Ciñera y el Restaurante 
Casa Senén de Vega, ofreciendo a los portadores de 
la tarjeta Moto Vía Card un 10 % de descuento sobre 
sus tarifas.   
Estas empresas aparecerán geolocalizadas en la web 
de la Ruta de la Plata www.rutadelaplata.com, con su 
logotipo y todos los datos necesarios para que los viaje-
ros que participen en la promoción disfruten de sus ser-
vicios lo que supondrá una gran promoción para ellos. 
Además desde la web podrá descargarse un pdf con 
todas las empresas participantes.
En la presentación de La Pola estuvieron presentes el 
alcalde Francisco Castañón, la concejal de turismo, 
Charo Arias, la técnico de turismo, Charo González y 
representantes de las empresas participantes hasta el 
momento en esta promoción. Todos manifestaron su 
deseo de que más empresas gordonesas se unan a la 
misma, ya que la participación sigue abierta y los datos 
se van a ir actualizando, para poder beneficiarse de 
todas sus ventajas.

La Voz de Gordón

aCtividadeS ruta de la Plata:

Junta Vecinal de

Folledo
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Dra. M.ª Belén Casado Lantarón
MÉDICO - ODONTÓLOGO

Implantes, Ortodoncia y
Odontología General

Teléfono 987 58 83 75 

C/. Azorín, 17 - 1º
24600 LA POLA DE GORDÓN

El pasado 25 de mayo se celebró en Ciñera la fiesta del deporte gordonés Municipalia 
2013 con el siguiente programa:  

m
u
n
i
C
i
P
a
l
i
a

2
0
1
3



LA VOZ DE GORDÓN

• 15 •

Junta Vecinal de

la pola de gordón
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gordón Solidario
RETO SOLIDARIO

FRENTE AL CÁNCER:
350 KILOMETROS

EN 34 HORAS
Los atletas solidarios Lisardo Díaz Lobo y Ja-
vier Andrés Barrientos unieron corriendo en 
menos de 34 horas la Basílica de la Virgen del 
Camino (León) y la catedral de Santiago de 
Compostela. Lisardo y Javier cumplieron su 
reto mediante relevos alternativos entre am-
bos de 20 a 25 kilómetros cada uno.  Un reto 
con el que demostraron que los sueños se 
pueden cumplir. De esta forma, pretendieron 
motivar actitudes positivas entre los pacien-
tes de cáncer y  familiares.
Al mismo tiempo, el objetivo fue incentivar la 
solidaridad, recaudando fondos en apoyo 
a la labor de la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer que, desde su 
constitución a finales de 2008, se dedica a im-
pulsar la investigación científica y la preven-
ción del cáncer y a atender las necesidades 
de los pacientes oncológicos. Por ello, todo el 
que así lo deseó pudo hacer su aportación 
a través de la página web http://www.migra-
nodearena.org/lisardodiaz1 donde, de una 
forma sencilla, se podían adquirir kilómetros 
solidarios y dejar un mensaje de ánimo o de-
dicatoria a los corredores. 
Esta iniciativa contó con la participación del 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón, que 
aportó un vehículo asistencial de apoyo lo-
gístico, a la vez que dio soporte a la organi-
zación global del evento. También colabo-
raron la empresa de ambulancias Transinsa, 
líder del transporte sanitario en Asturias, que 
aportó una ambulancia con dos operarios; e 
Interval Runners, tienda de material deportivo 
de León, que aportó ropa técnica para los 
corredores. Los dos atletas solidarios conta-
ron, además, con la cobertura de un equipo 
de apoyo en bicicleta, formado por tres per-
sonas, Lalo, Manolo y Marcelo.

La Voz de Gordón
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gordón Solidario
El pasado 30 de junio,  la Asociación Cultural 
y Deportiva de Ciñera organizó el 2º Fitness 
Gym Ciñera 2013.  Durante toda la tarde tu-
vieron lugar las exhibiciones de los distintos 
deportes que se practican en el gimnasio de 
la asociación, donde hubo demostraciones 
de duatlón, GAP (glúteo, abdominal, pierna), 
yoga, muay-thai, iniciación al boxeo, tonifica-
ción, zumba y fisioculturismo, en las que par-
ticiparon los socios y personas del numeroso 
público asistente. 

También hubo una ludoteca para los niños 
con pinturas, maquillaje o karaoke, y el colo-
fón tuvo lugar con un aperitivo fin de fiesta 
para todos los asistentes al que invitó la Aso-
ciación Cultural y Deportiva de Ciñera. 

Además de todas estas actividades este año 
el fitness gym se convirtió en un fitness solidario 
contra la Leucemia, rindiendo un homenaje a 

la joven de Ciñera, Verónica Sarabia Regue-
ro que está luchando contra dicha enferme-
dad. Los fondos recaudados con la venta de 
camisetas y bebidas solidarias, así como los 
de una rifa fueron destinados a ALCLES (Aso-
ciación de lucha contra la leucemia y enfer-
medades de la sangre), a la que el presidente 
de la asociación, Miguel Zulaica, el presidente 
de la Junta Vecinal de Ciñera, Juan López del 
Moral,  y el alcalde de La Pola de Gordón, Fran-
cisco Castañón, agradecieron la labor que 
está haciendo por todos los enfermos que su-
fren leucemia o enfermedades de la sangre. 

La Voz de Gordón

FITNESS SOLIDARIO
EN CIÑERA
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Óscar González Pérez, un gordonés de tan solo 26 años, 
ha demostrado que pasión y futuro pueden ir juntos. 
Este joven sintió desde muy pequeño una gran fasci-
nación por los coches y el motor y ha llegado a traba-
jar como mecánico de Fórmula 1 en la escudería HRT.  
Óscar fue recibido en el Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón por la teniente de alcalde, Chari Arias, así 
como diversos miembros de la corporación municipal 
y técnicos municipales, con los que compartió algu-
nos de los aspectos más destacados de su profesión. 
Óscar González Pérez asegura que su trayectoria “no 
ha sido fácil”, aunque desde pequeño tenía claro la 
pasión por los coches y la mecánica. Estudió forma-
ción profesional, haciendo un módulo de electrome-
cánica, y posteriormente se trasladó a Barcelona para 
formarse en un máster de “Mecánica en competición” 
en la escuela Monlau Competición. Recuerda que 
“en el último año un profesor me habló de un equipo 
español que necesitaba gente, y acabé trabajan-
do en Epsilon Euskadi, en Vitoria, una de las mejores 
escuderías del mundo en carreras de monoplazas”. 
En esta etapa acabó siendo jefe de mecáni-
cos, y de allí pasó a la Fórmula 1. Donde ha llega-
do a trabajar con pilotos tan destacados como 
Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, o Jules Bianchi, y 
reconoce que los Fórmula 1 “son coches lo sufi-
cientemente importantes para tener una respon-
sabilidad y te da pie a conocer a mucha gente”. 
La suerte de la escudería HTR, marcada por las 

grandes diferencias económicas con respecto a 
Ferrari o Red Bull, motivó su marcha, aunque re-
conoce que es un mundo “donde toda la gente 
se lleva bien, aunque no somos una gran familia”. 
Respecto a su relación con Pedro de la Rosa 
destacó que “fui su mecánico el año pasado, 
y es muy buen profesional y un tipo excepcio-
nal, siempre está en continuo desarrollo, te anima 
a trabajar, pero en el sentido bueno”, mostran-
do su orgullo por haber trabajado con el piloto. 
Por su parte, y aunque no lo conoce personalmen-
te, asegura que Fernando Alonso es para él, al igual 
que para el 90% de la gente que trabaja en ese mun-
do, “el mejor piloto de los que hay, no es el que más 
destaca en un área en concreto, pero si el mejor glo-
balmente”. Una opinión autorizada que proviene del 
conjunto de profesionales y que acredita también 
dentro de los boxes a nuestro mayor representante 
en la Fórmula 1 como el corredor con más virtudes 
de la parrilla para sus compañeros de profesión, in-
dependientemente de quien se lleve las victorias.  
Óscar forma parte de ese gran grupo de personas 
que están detrás de las cámaras y que no se llevan 
ninguna portada pero sin los cuales la Fórmula 1 no 
sería posible. Es un ejemplo de que desde abajo se 
puede llegar a lo más alto, y sin la necesidad de te-
ner la fama que se llevan los grandes protagonistas 
del circo de la Fórmula 1, los pilotos, quienes no po-
drían ganar carreras ni marcar buenos tiempos sin el 
imprescindible trabajo de los mecánicos e ingenieros. 
Ahora mismo, y tras su marcha de HTR, Óscar Gon-
zález Pérez probó suerte yéndose a Inglaterra, “don-
de más equipos de Fórmula 1 hay”, y forma parte 
del equipo Ford del Mundial de Rallys, algo que 
valora muy positivamente. “Es un concepto total-
mente diferente, pero me está dando mucha expe-
riencia y me permite seguir aprendiendo”, señaló. 
Así, el joven gordonés sigue en la primera línea del 
mundo del motor, trabajando con los mejores profe-
sionales de la automoción y cerca de los mejores pi-
lotos del mundo. En definitiva un sueño para cualquier 
aficionado a los coches.

La Voz de Gordón

óscar gonzález, el mecánico de las estrellas
El gordonés ha trabajado en la Fórmula 1 y ahora se pasa a los rallyes
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Sergio González González, 
nació en Barcelona, pero lleva viviendo en Pola unos 
20 años, desde aquí, como la mayoría de los jóvenes 
de este país, se ha ido moviendo y viviendo en dife-
rentes sitios, en los que ha podido desarrollar su arte.

¿Cuándo y cómo empezó tu afición por los gra-
ffitis?
Mi afición por los graffitis empieza a los 12 años más 
o menos en los habituales viajes a Barcelona, allí 
veía muchísimas paredes pintadas y llenas de color, 
y como a mí ya me gustaba pintar pues me empezó 
a  picar la curiosidad por el graffiti. A los 13 ya estaba 
probando los sprays, pero podría decir que fue con 
16 cuando realmente me "envenené" por el graffiti y 
el arte definitivamente.

¿Eres autodidacta o has tenido alguna formación 
específica  relacionada con este mundo?
En cuanto al graffiti se refiere soy autodidacta, va-
mos que no he ido a clases de graffiti como tal. Si es 
verdad que aprendes mucho cuando pintas y com-
partes graffitis con otra gente. 
Y relacionado con la pintura y el arte en general, 
pues, cuando era pequeño iba a clases de óleo, 
después estuve en el bachillerato artístico en León, y 
estudié interiorismo en Granada.

¿Recuerdas cual fue tu primer graffiti y por qué 
elegiste ese tema?
Mi primer graffiti lo recuerdo con mucho cariño, fue 
con uno de mis mejores amigos, teníamos unos 13 
años y 4 botes de spray: blanco, negro, verde y ama-
rillo. Pintamos nuestras iniciales, llenas de "chorretes" 
de pintura, brillos y demás jajajajaja. Pero siempre 
suelo contar como primer graffiti uno que hice a los 
16, fue con muchos más colores, mas trabajado y fue 
cuando me di cuenta de que estaba "enganchado" 
a la pintura y que debía vivir de ella!. Y al final des-
pués de unos cuantos años decidí con David (da2) 
formar arte84;  nuestro estudio de pintura mural e in-
teriorismo en León, y con ello me gano la vida.

¿Desde cuándo impartes talleres para el ILC?
Los cursos los imparto junto a David, como arte84 y 
este año es el primero que lo hacemos junto al  ILC 
(Instituto Leonés de Cultura). Pero ya habíamos im-
partido alguno antes en colegios.

Coméntanos brevemente la mecáni-
ca de estos talleres...
Primero les damos una breve charla 
sobre la pintura mural y la historia del 
graffiti (cómo nace, evoluciona…)
 En segundo lugar estudiamos el muro 
donde se llevará a cabo la interven-
ción in situ, es decir, medimos, vemos 
un poco los alrededores, etc.  Y ya tras 
esto hacemos una lluvia de ideas y bo-
cetos con los niños. 
Al día siguiente les enseñamos el bo-
ceto definitivo, marcamos en el muro 
el dibujo y comenzamos a pintar. Les 
guiamos en el proceso y les ayuda-
mos pero lo hacen ellos todo excep-
to en algún caso una pequeña parte 

que  llevamos a cabo nosotros. Y los dos días restan-
tes terminamos de pintar todos y rematar el mural y 
se les entrega un diploma. 
Además de en Pola y Llombera, ¿hay algún pue-
blo más del municipio en el que se pueda ver tu 
obra?
Pues hubo uno en Ciñera pero creo que ya no está.

Y a parte del arte puramente urbano, ¿has ex-
puesto tu obra en algún sitio?
Pues además de exponer continuamente en la urbe, 
este año he expuesto en varios sitios como pinche-
ycolorea, que es un proyecto más íntimo y personal. 
En concreto, llevo  4 exposiciones, 3 de ellas en León: 
2 en el Espacio Vías y otra en la Taberna Dickens y 
1 en la Ink Inside Gallery de Oviedo. Próximamente, 
coincidiendo con las fiestas, expondré en Ciñera. 
En agosto me voy a Alemania invitado a pintar en 
una exhibición a nivel internacional, IBUg, y, si todo va 
bien, están en marcha muchos más proyectos… 

¿Hay mucha afición en  nuestra provincia por esta 
disciplina artística o crees que es algo que forma 
parte de la cultura de las grandes ciudades?
Desde mi punto de vista, la verdad que León no es 
una ciudad con mucha afición por esta disciplina ar-
tística, no es nula pero hay mucha diferencia con una 
gran ciudad como puede ser Barcelona o Madrid.

Seguiremos la pista a este artista gordonés…podéis 
ver su trabajo en la web: www.pincheycolorea.com
Mucha suerte Sergio!!! 

La Voz de Gordón
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Para cumplir con la normativa estatal y con los com-
promisos adquiridos con el Programa MaB (Hombre y 
Biosfera) de la UNESCO, el Alto Bernesga ha creado un 
órgano de gestión para su reserva, se trata de una Fun-
dación. 
El patronato está constituido por el Ayuntamiento de La 
Pola de Gordón, La Diputación de León y la Universidad 
de León. Es un órgano independiente del Ayuntamiento 
y su supervivencia depende de poder mantener o lle-
gar a esa independencia real.
La LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad establece que las reservas 
de biosfera, para su integración y mantenimiento como 
tales, deberán respetar las directrices y normas aplica-
bles de la UNESCO, cumpliendo como mínimo con los 
siguientes requisitos: 
•	Zonificación:	zona(s)	núcleo,	zona(s)	 tampón	y	zona	

de transición delimitada.
•	Objetivos	 definidos,	 estrategias	 específicas	 para	 al-

canzarlos y sistema de indicadores para valorar el 
grado de cumplimiento.

•	Un	órgano	de	gestión	 responsable	del	desarrollo	de	
las estrategias y actuaciones, denominado Plan de 
Acción.

•	Los	retos	de	futuro	de	la	reciente	Fundación	son:	
•	Mantener	el	nivel	de	trabajo	desarrollado	hasta	aho-

ra.
•	Animar	a	la	participación	individual	y	colectiva	de	la	

sociedad.
•	Pedir	 la	colaboración	económica	de	los	organismos	

públicos y privados en el mantenimiento de la funda-
ción para poder incrementar su trabajo en el territo-
rio. Y su objetivo inmediato:

•	Crear	un	órgano	de	participación	abierto	a	ciudada-
nos e instituciones públicas y privadas.

El pasado 6 de Junio, tuvo lugar la presentación de la 
Fundación en Salón de Actos de La Casa de La Cultura 
“Antonio Gamoneda” de La Pola de Gordón. 
El acto estuvo presidido por Francisco Castañón, pre-
sidente de la recién creada Fundación y los asistentes 
pudieron escuchar la ponencia: “Claves para el éxito 
turístico en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga: mo-
delo pentagonal”, a cargo de Julio Lago, profesor titu-
lar de la Facultad de Económicas de la Universidad de 
León y la presentación del Plan de Acción a cargo de 
Benedicta Rodríguez, gerente de la Fundación Reserva 
de la Biosfera Alto Bernesga.

La Voz de Gordón

FundaCión reServa de la bioSFera alto berneSga

Junta Vecinal de

llombera

Oficina 6155

La RObLa
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La Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, como espa-
cio dentro de la Red Natura 2000 (ES4130050 LIC Mon-
taña Central de León), dispone de diferentes hábitats 
prioritarios para su conservación que están dentro de la 
Directivas Hábitats (Directiva 92/43/CEE).
Con el proyecto BIO-BERNESGA se tratará de delimitar 
y zonificar dichos hábitats, definir sus características y su 
estado de conservación ambiental, como paso previo 
para establecer las medidas de conservación necesarias 
a través de la elaboración de un PLAN BÁSICO DE CON-
SERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA, que 
se integre dentro de los instrumentos de conservación de 
la R.B. del Alto Bernesga.
Al mismo tiempo, se establece un PLAN DE PUBLICIDAD 
Y DIFUSIÓN con el objeto de recoger propuestas y pre-
sentar el Plan Básico de Conservación ante los agentes 
sociales y las administraciones ambientales.
Para conseguir los resultados esperados se ha diseñado 
un PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO del que se en-
cargará un Equipo Técnico multidisciplinar, que dirigirá y 
evaluará las actuaciones del proyecto y coordinará la 
colaboración con universidades y expertos para la eje-
cución del mismo.
El objetivo principal del proyecto es establecer los prin-
cipios, las prioridades de conservación y las normas ge-
nerales de cómo debería ser gestionada la Reserva de 
la Biosfera del Alto Bernesga para alcanzar una coexis-
tencia armónica entre el desarrollo socioeconómico y la 
conservación de los procesos biofísicos que determinan 
la funcionalidad de sus ecosistemas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
•	Asegurar	la	conservación	de	la	integridad	ecológica	y	

la biodiversidad de los Ecosistemas de la Reserva de la 
Biosfera del Alto Bernesga.

•	Conocer	el	estado	de	conservación	de	las	especies	y	
hábitats de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

•	Incrementar	el	conocimiento	científico	y	técnico,	apli-
cado a la conservación de los sistemas naturales de la 
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

•	Respetar	las	pautas	de	conservación	definidas	para	los	
ecosistemas en la directiva Hábitats (Directiva 92/43/
CEE).

•	Definir	estrategias,	planes	y	actuaciones	para	corregir	
los desequilibrios detectados en cuanto a la conserva-
ción de la biodiversidad en la reserva.

•	Incorporar	 la	estrategia	de	conservación	de	 la	biodi-
versidad al Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera 
y a las políticas municipales. 

•	Establecer	 la	necesidad	de	nuevas	figuras	 legales	de	
protección que permitan una mejora de la conserva-
ción de la naturaleza en la zona.

•	Propiciar	 la	 investigación	y	 la	creación	de	empleo	en	
actividades relacionadas con la conservación de la 
naturaleza en la reserva.

•	Compatibilizar	la	conservación	de	la	biodiversidad	con	
el desarrollo de las actividades económicas dentro de 
la reserva.

Lograr un mayor apoyo de la población y los visitantes, 
difundiendo la importancia que tiene la conservación 
de la naturaleza, fomentando modelos participativos de 
gestión y aprovechando las oportunidades que ofrecen 
las Reservas de la Biosfera para la educación e interpre-
tación ambiental y el turismo de naturaleza.

RESULTADOS ESPERADOS
•	Catalogación	del	100	%	de	las	especies	y	hábitats	de	la	

RB de Alto Bernesga (Directiva Habitas y Aves).
•	Diagnóstico	del	estado	de	conservación	del	100	%	de	

las especies y hábitats de la RB del Alto Bernesga.
•	Mapa	de	zonificación	de	hábitats	y	especies	sensibles.
•	Aumento	del	número	de	ejemplares	de	especies	prote-

gidas.
•	Definición	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 herramientas	 de	

conservación de la flora y de la fauna (Plan Básico de 
Conservación).

•	Mejora	a	medio	plazo	del	Índice	Conservación	de	los	
hábitats.

•	Difusión	de	la	problemática	existente	a	los	pobladores	
y visitantes.

Beni Rodríguez Fernández

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
FUNDACIÓN ALTO BERNESGA RESERVA DE LA BIOSFERA (León).

TÍTULO DEL PROYECTO:
PLAN BIO - BERNESGA: PLAN BÁSICO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

DE LOS ECOSISTEMAS  DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA.

LÍNEA DE ACTUACIÓN (igual que en Anexo I):
PNB8. Actuaciones en Reservas de la Biosfera.
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Los vecinos de la lo-
calidad de Santa 
Lucía celebraron los 
días 13 y 14 de julio la 
XXIV Subida al Cueto 
San Mateo y el XXIV 
Encuentro de la Amis-
tad en Faya, unas ac-
tividades que a pesar de la alta participación se vie-
ron marcadas por los ‘caprichos’ de la meteorología.

El sábado 13 de julio estaba prevista la XXIV Subida 
al Cueto San Mateo, organizada por la Comisión de 
Fiestas, la Junta Vecinal y la Asociación Cultural El En-
cuentro, sin embargo una tormenta que se prolongó 
durante prácticamente toda la jornada provocó que 
se suspendiera la actividad. Sin embargo, nada impi-
dió a los vecinos disfrutar, al menos, con el reparto de 
camisetas, bollo preñao y refrescos.

El domingo 14 de julio, el área recreativa de Faya fue 
el escenario del XXIV Encuentro de la Amistad. El tiem-
po también fue caprichoso, aunque dejó a los veci-
nos de la localidad disfrutar de parte de la jornada 
programada. Así, los asistentes pudieron disfrutar de 
actividades como la misa campestre en el lugar, el 
reparto de escabeche, pan y vino (al precio de 1,50 
euros el ticket), la compañía musical de gaiteros y de 
la comida de hermandad en Faya.

La Voz de Gordón

XXiv Subida al Cueto San mateo y
XXiv enCuentro de la amiStad en Faya
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Los vecinos de Ciñera celebraron el pasado 
6 de julio la fiesta de El Faedo, una cita que 
se repite cada año con la llegada del buen 
tiempo. La jornada, organizada por la Junta 
Vecinal de Ciñera, contó con un amplio pro-
grama de actividades para todos los gustos 
y edades. El Faedo sigue siendo el punto de 
encuentro de los vecinos de Ciñera, que dis-
frutan de esta jornada marcada por la diver-
sión y la convivencia. 
La jornada comenzó con la misa en la Boca-
mina, y cómo no la tradicional firma en el libre. 
A partir de las 12:45 horas, los más pequeños 
fueron los protagonistas con juegos infantiles 
y rastreo, que dieron paso a escabeche para 
todos. Tras la comida campestre en el paraje, 
llegó el momento de los juegos de mesa con 
parchís, brisca y tute. En torno a las 18 horas, 
los asistentes posaron juntos para la foto de 
familia oficial de este año 2013, y a continua-
ción la fiesta continuó con bollo preñao, re-
frescos, y charanga, para seguir con las ce-
lebraciones a partir de las 22:30 horas en la 
plaza del pueblo con música y baile.  

La Voz de Gordón 

FieSta de “el Faedo” 2013

Junta Vecinal de

los barrios
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La asociación de empresarios de la Re-
serva de la Biosfera del Alto Bernesga    
–que incluye los municipios de La Pola de 
Gordón y Villamanín- celebró del 31 de 
mayo al 2 de junio las  II Jornadas Gas-
tronómicas. En ellas participaron diez res-
taurantes de la reserva, concretamente 
el mesón Quico (Arbas del Puerto), res-
taurante Rabocán (Beberino), mesón 
González (Casares de Arbas), cantina El 
Cantón (Cubillas de Arbas), C.T.R Río Vie-
jo (Cubillas de Arbas), restaurante 
Entrepeñas (Geras), restaurante La 
Casona (La Pola de Gordón), C.T.R 
El Embrujo (Poladura de La Tercia), 
restaurante Casa Senén (Vega de 
Gordón) y Casa Ezequiel (Villama-
nín), así como doce productores 
que abastecieron los menús de di-
chos restaurantes. 

Los menús estuvieron elaborados en 
base a productos exclusivamente 
locales, constando de tres platos: 
entrantes compuestos de embuti-
dos de la zona y morcilla, un segun-
do plato a elegir entre pollo de co-
rral y lechazo, postre casero, vino de 

la casa y pan de leña, todo ello a 
un precio único de 20 euros. Como 
novedad, este año se ofertó ‘Tapa + 
vino 2 euros’, en el que participaron 
los restaurantes antes mencionados, 
así como bar El Casino en Santa Lu-
cía de Gordón, café bar La Plaza, 
café Español y café bar Pasarela, 
todos ellos en La Pola de Gordón.

La asociación de empresarios de 
La Reserva de Biosfera del Alto Ber-
nesga está formada actualmente 
por 37 socios, empresarios de los 
Municipios de La Pola de Gordón y 
Villamanín, y tras su nacimiento en 
el año 2011 se encuentra muy satis-
fecha con las actuaciones llevadas 

a cabo desde su inicio, publicidad, orga-
nización de eventos, participación en fe-
rias, cursos, etc. La asociación tiene como 
objetivo única y exclusivamente el desa-
rrollo de las empresas del Alto Bernesga, 
la mejora de los canales de comerciali-
zación de todos los productos, la difusión 
y la promoción, trabajar conjuntamente 
bajo un criterio de mejora continua.

LA VOZ DE GORDÓN

ii jornadaS gaStronómiCaS
de la aSoCiaCión de emPreSarioS

de la reServa de la bioSFera
alto berneSga
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Curso de protección del consumi-
dor:
El Cias de La Pola de Gordón acogió 
los días 8, 9, 13, 14, 16, 22 y 23 de mayo 
–en horario de 16:30 a 20:30 horas- un 
curso de protección del consumidor 
impartido por técnicos de la Oficina 
de Consumo de la Diputación de León. 
Con un total de 28 horas teórico-prác-
ticas, los asistentes abordaron aspec-
tos como la defensa del consumidor, 
la actividad comercial, contratos con 
el consumidor, servicios de reparación, 
servicios de telecomunicaciones, ser-
vicios de transporte, banca y seguros, 
protección de datos personales,  alimenta-
ción, y  técnicas de venta en grandes super-
ficies. 

Blogger profesional:
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en 
colaboración con la  fundación Afies, puso 
en marcha a finales del mes de mayo un cur-
so de blogger profesional dirigido a desem-
pleados y autónomos. La formación se de-
sarrolló en el aula de informática del CIAS, 
en horario de tardes de 19:00 a 21:00 horas.  
El calendario del curso fue de un mes y me-
dio, finalizando el mismo el día 27 de junio. Un 
total de quince alumnos, entre autónomos y 
desempleados, tuvieron la oportunidad de 

conocer o incrementar sus conocimientos 
en el ámbito de los weblogs mediante esta 
actividad formativa. Este curso -dentro de 
la familia profesional de la informática y las 
comunicaciones- se desarrolló de manera 
mixta, contando el programa con 40 horas 
de formación presencial y otras 35 horas de 
formación a distancia. El objetivo general de 
este curso fue capacitar a los alumnos asis-
tentes a crear y manejar un weblog. Además, 
y como objetivos específicos, el programa in-
cluyó la definición del concepto de weblog, 
conocer el origen y la situación actual de los 
weblogs, manejar sus principales herramien-
tas, ajustar las preferencias de un weblog, así 
como editar plantillas y manejar la platafor-
ma ‘Wordpress’. 

La Voz de Gordón

CurSoS CiaS
El Centro Innovador de Acción Social (CIAS) ubicado en la localidad de La Pola de Gordón

ha acogido en los últimos meses dos cursos formativos:
Curso de protección del consumidor y blogger profesional.
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Sesión celebrada el 28 de diciembre 
de 2012
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró 
el pasado 28 de diciembre un pleno en el que:
- Se aprobó el presupuesto municipal para el 

2013 con un importe de 2.432.045 euros. Las 
cuentas salieron adelante con el voto favora-
ble de PP y UPL, y la abstención del PSOE y el 
voto en contra de IU.

- Se aprobaron tres mociones sobre minería del 
carbón, la desgravación del IVA para el mate-
rial escolar, y el voluntariado.

- Se rechazaron cuatro mociones sobre la modi-
ficación de la ley hipotecaria, el virus del sida, 
educación de adultos y la dependencia.

Sesión celebrada el 9 de marzo de 
2013
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró 
el pasado 9 de marzo un pleno en el que:
- Se procedió a la toma de conocimiento de 

la renuncia de la concejal del Grupo PSOE, 
Carmen Llorente Rodríguez. 

- Se acordó el levantamiento de la suspensión 
del otorgamiento de licencias y adecuación 
al planeamiento, en relación con las normas 
urbanísticas municipales.

- Se acordó renunciar a la subvención para 
el polígono industrial correspondiente a este 
año. Se trata de una renuncia por imposibili-
dad técnica, si bien la idea es retomar el pro-
yecto más adelante.

- Se aprobó una moción del PP y los concejales 
de IU y UPL con motivo del Día de la Mujer 
2013 que salió adelante con los votos de estos 
tres partidos y la abstención del PSOE. 

- Se aprobó una moción del PSOE e IU instan-
do al Gobierno a excluir a las personas físicas 
como sujetos obligados al pago de tasas judi-
ciales.

- Se aprobó una moción de IU en defensa de la 
sanidad pública.

Sesión celebrada el 14 de mayo de 
2013
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró 
el 14 de mayo un pleno en el que:
- Se aprobaron obras de pavimentación y sa-

neamiento en Los Barrios de Gordón por valor 
de 100.000 euros. La iniciativa salió adelante 
con los votos a favor de PP y PSOE y la absten-
ción de IU.

-  Durante la sesión se rindió homenaje a la ex 
concejala del PSOE, Carmen Llorente, y a las 
trabajadoras municipales recién jubiladas Isa-
bel Morán Robles y Fredesvinda Conejo Barra-
gán (Vindi), agradeciendo su esfuerzo y dedi-
cación. 

Sesión celebrada el 8 de junio de 2013
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró 
el pasado mes de junio un pleno en el que:
- Se aprobó la transferencia a la Jefatura Pro-

vincial de la Dirección General de Tráfico de 
la competencia para la ordenación de la cir-
culación de vehículos y de personas por las 
vías urbanas del municipio. Lo mismo ocurre 
con la potestad sancionadora ante posibles 
infracciones.

- Tomó posesión José Álvarez Machín como 
nuevo concejal del grupo del PSOE. Esto, uni-
do a la renuncia de Mariam Gregori como 
edil del PSOE y su paso al grupo no adscrito 
obligó a reestructurar la composición de las 
comisiones informativas del Ayuntamiento.

- El orden del día también un agradecimiento 
a los dos alumnos que han estado durante 
dos meses realizando prácticas en el Ayun-
tamiento y que se despedían ya. Se trataba 
de Javier Garcimartín, un administrador de 
sistemas informáticos, y de Daniel González, 
graduado en Gestión y Organización de los 
Recursos Naturales y Paisajísticos. 

- Se aprobó una moción del PSOE relacionada 
con la reforma educativa.

- Se aprobó una moción del PP sobre la coinci-
dencia de la Semana Santa con las vacacio-
nes escolares.

LA VOZ DE GORDÓN

ÚltimoS PlenoS
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Junta Vecinal de

nocedo

obraS
1.- Planes Provinciales, con-
cedidos por la Diputación de 
León, sufragando el 80% la ins-
titución provincial y aportando 
el 20% restante el  Ayuntamien-
to de La Pola de Gordón:
 - Asfaltado C/ Villarín de Santa 
Lucía
 - Mejora saneamiento Villasim-
pliz
 100.000 € en total.
- Asfaltado y mejora del sanea-
miento y abastecimiento C/ 
Real de Los Barrios de Gordón
 100.000 € en total.

2.- Compra de 50 contenedores de basura orgánica para substituir por los dañados en 
todo el municipio.

3.- Remodelación de la zona 
de juegos del Parque “Án-
gel González Juárez” de La 
Pola de Gordón: coloca-
ción de 12 nuevos bancos 
y revisión y pintura de todos 
los elementos de la zona de 
juegos.

 Presupuesto: 3.000 €, finan-
ciados conjuntamente por 
el Ayuntamiento y la Junta 
Vecinal de La Pola de Gor-
dón.

La Voz de Gordón
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Resumimos en estas 2 páginas actividades destacadas de este verano y os pone-
mos la agenda de fiestas que faltan por celebrarse:

FIESTAS:
- La Vid,11 de agosto: S. Lorenzo
- Buiza, 15 de agosto: Ntra. Sra.
- Nocedo, 17 de agosto: Ntra. Sra.
- Cabornera, 29 de agosto: S. Juan Degollao
- Romería del Buen Suceso, 1 de septiembre
- Vega, 8 de septiembre: Ntra. Sra.
- Geras, 14 de septiembre: El Cristo
- La Pola de Gordón, 14 de septiembre: El Cristo
- Llombera, 14 de septiembre: El Cristo
- Ciñera, 29 de septiembre: S. Miguel 
- Huergas, 3 de octubre: El Rosario

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
- Campaña de natación  (Julio y Agosto)
- Iníciate al baño (Julio y Agosto)
- Campus Crecemos en verano (Julio y Agosto)
- Iniciación y perfeccionamiento de tenis (Julio y Agosto)
- Jornada de bolos, XXI Torneo de Base Diputación de León, 8 de  septiembre, Buen Su-

ceso.
- III Torneo Gordonés de Tenis: del 2 al 15 de septiembre, La Pola de Gordón.
- Jornada Multideporte Infantil: 13de septiembre, La Pola de Gordón.
- Campeonato de España de Bolo Leonés: 14 de septiembre, Ciñera.
- III Subida Fontañán Express: 15 de septiembre, La Pola de Gordón.
- III Duatlón Cross: 22 de septiembre, Ciñera.
- Final XXI Torneo de Base Diputación de León: 28 de septiembre, Ciñera

agenda
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659	030	282	•	699	562	458

Junta Vecinal de

huergas

verano

OTRAS ACTIVIDADES:
- Feria de la Tapa, del 22 al 25 de Agosto, en 

todos los establecimientos del municipio 
pertenecientes a la Asociación de Empre-
sarios de la Reserva de la Biosfera del Alto 
Bernesga. 
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PaSatiemPoS

Para loS máS ‘PeQueS’

SoPa de letraS

Propio del Verano


